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La provincia de British Columbia es una de las más
populares y escogidas por los estudiantes para disfrutar
de su año escolar en Canadá. 

Ubicada al oeste del país, British Columbia sobresale
especialmente por la diversidad de sus paisajes, donde el
mar y la montaña se unifican en un ecosistema natural
inigualable. De esta forma, todos los estudiantes
internacionales que se decanten por esta provincia
podrán disfrutar de una gran variedad de actividades
extracurriculares deportivas como, por ejemplo, kayak,
esquí, surf o avistamiento de animales marinos tales
como orcas o ballenas. 

En cuanto al sistema educativo, es importante destacar
que British Columbia fue la primera provincia en aceptar
estudiantes internacionales en sus colegios, por lo que
muchos de ellos cuentan con una amplia experiencia en
el sector. Además, sus escuelas públicas tienden a
ofrecer un sistema educativo muy dinámico, donde los
contenidos teóricos se refuerzan con las actividades
prácticas y la participación constante de cada estudiante.

Victoria, la capital de la
provincia de British Columbia,
destaca por el clima y la
seguridad, que la convierten
en un gran destino de año
escolar. Por otro lado,
Vancouver, su ciudad más
poblada, sobresale por su
excelente calidad de vida y por
su diversidad étnica, donde
conviven comunidades de
índole internacional. 

Vancouver, Victoria 
y Kelowna



DISTRITO
ESCOLAR
DELTA

Delta School District lo conforman una variedad de escuelas públicas ubicadas al oeste de la
provincia de Alberta. Delta toca la frontera con los Estados Unidos de América, está a tan solo
20 minutos del Aeropuerto de Vancouver y a 30 minutos del centro de Vancouver.

¿Qué ofrece este distrito? 

Delta recibe más sol que cualquier otra comunidad en el área de Vancouver, con veranos
cálidos y soleados, así como inviernos templados. Cuenta también con montañas como North
Shore, Whistler y Seattle, además de playas increíbles, campos de golf, senderos, la estación
de esquí de Whistler, etc. 

Como actividades adicionales, en Delta destacan el kayak, skateboarding, golf, ciclismo,
navegación, remo, equitación y escalada.

En este distrito hay 7 escuelas de tamaño mediano,  todas ellas abiertas a estudiantes
internacionales. Estas escuelas públicas están divididas en las zonas de Tsawwassen, Ladner
y North Delta y cuentan con un número de alumnos que oscila entre los 800 y 1.400.
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BURNSVIEW 
SECONDARY SCHOOL

800  estudiantes
Grades: 8 a 12

Comienzo: Principios de septiembre
Finalización: Finales de junio North Delta

https://bu.deltasd.bc.ca/

Burnsview Secondary School es una escuela pequeña, se ubica en la zona de North Delta, enfrente
de una piscina pública, pista de hielo y otras instalaciones recreativas. Burnsview cuenta con un
Consejo estudiantil y una gran variedad de clubes y equipos deportivos.

Destaca por unos altos estándares académicos, compromiso de servicio comunitario y un consejo de
liderazgo estudiantil. También ha recibido un premio por su Programa en Robótica. Tiene más de 160
materias y un programa de inmersión en francés. De sus 800 alumnos, 80 son internacionales.

Variedad de matemáticas          
Física / Química / Anatomía y Fisiología
Ciencias de la tierra
Estudios literarios o escritura creativa
Derecho
Turismo
Economía
Moda
Cocina
Informática
Metalistería o carpintería
Robótica y electrónica, etc.
Variedad de artes: música, teatro, banda, guion y
dirección, etc.

Por otro lado,  también ofrece variedad de
actividades deportivas y clubes:

Baloncesto
Rugby
Volleyball
Soccer
Natación
Badminton
Golf

En cuanto a las diferentes materias que podrán
cursar los estudiantes destacan: 

Atletismo
Waterpolo
Frisbee
Poesía
Voluntariado
Liderazgo
Fitness

26.375 euros

https://bu.deltasd.bc.ca/
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DELTA SECONDARY
SCHOOL

1.400  estudiantes
Grades: 8 a 12

Comienzo: Principios de septiembre
Finalización: Finales de junio Ladner

https://de.deltasd.bc.ca/

Delta Secondary School se ubica en la ciudad de Ladner. Ladner es el centro municipal de Delta
donde se encuentra el Ayuntamiento, así como la Dirección General de Educación Pública de Delta
(Delta School Board Office). También está localizada a la orilla del río Fraser el cual desemboca en el
océano Pacífico. 

La escuela ofrece un programa académico amplio y muchas oportunidades extracurriculares. La
ubicación céntrica de esta escuela hace que se encuentre a solo 5 minutos a pie del centro de Ladner.
Se ubica junto a un parque grande y a la Biblioteca Pública. Cuenta con un teatro, una cafetería
completamente equipada, laboratorios de informática, 3 gimnasios, un salón de pesas, 5 pistas de
tenis y basketball al aire libre, una biblioteca de dos pisos, 2 salas de música, etc. De los 1.400
estudiantes, 140 son internacionales.  

Iniciativa empresarial - Marketing
Variedad de matemáticas
Variedad de ciencias
Diseño en 3D - Diseño gráfico - Animación por ordenador
Pastelería y panadería - carpintería - cerámica y escultura
Criminología - Derecho - Economía - Psicología
Contabilidad
Moda
Cine y televisión - Fotografía
Coro - Guitarra - Teatro, etc.

Por otro lado,  también ofrece una gran variedad de
actividades deportivas:

Baloncesto
Softball 
Academias de Danza
Golf
Producción y actuación de cine 
Efectos especiales en el cine
Lacrosse 
Interpretación

Hockey sobre hierba
Tennis
Natación
Voleyball
Fútbol
Atletismo
Club de ski
Club de fotografía, etc.

En cuanto a las diferentes materias que podrán
cursar los estudiantes destacan: 

26.375 euros

https://de.deltasd.bc.ca/


DELVIEW SECONDARY
SCHOOL

800
estudiantes

Comienzo: Principios de septiembre
Finalización: Finales de junio North Delta

https://dl.deltasd.bc.ca/

Delview Secondary School es la escuela secundaria más pequeña del distrito y se encuentra en el
corazón de North Delta. Se enorgullece de dar atención y apoyo individual a estudiantes en un
ambiente estimulante y desafiante. Las escuelas pequeñas tienden a ser más adecuadas para
estudiantes internacionales que prefieren un acercamiento más personal y desean rápidamente
familiarizarse con el entorno, el personal y con otros estudiantes. Delview S.S. es reconocido
ampliamente en North Delta por promover la participación comunitaria y las oportunidades de
liderazgo para los estudiantes. De 800 estudiantes, 50 son internacionales. Tiene la opción de realizar
un semestre.

En cuanto a las diferentes materias que podrán
cursar los estudiantes destacan: 

Por otro lado, la escuela también ofrece una gran
variedad de actividades extracurriculares
deportivas, como por ejemplo: 

Baloncesto
Fútbol
Voleibol
Cross Country
Hockey
Club de crochet
Club de improvisación

Natación
Lucha
Golf
Bádminton
Frisbee
Club de ajedrez
Club de ciencias, etc.
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26.375 euros

Variedad de matemáticas
Variedad de ciencias
Electrónica - Animación digital - Diseño Gráfico
Criminología - Derecho - Geografía - Psicología
Marketing
Contabilidad - Economía 
Moda - Fabricación de joyas
Cine y televisión - Fotografía - Producción de teatro
Medios de comunicación
Francés
Arte - Dibujo y pintura - Banda - Guitarra - Teatro, etc.

https://dl.deltasd.bc.ca/


1.200
estudiantes

Comienzo: Principios de septiembre
Finalización: Finales de junio

https://nd.deltasd.bc.ca/

En cuanto a las diferentes materias que podrán
cursar los estudiantes destacan: 

Por otro lado, North Delta Secondary School
también ofrece una gran variedad de actividades
extracurriculares deportivas, como por ejemplo: 

North  Delta Secondary School es una escuela activa y multicultural que ofrece una gran variedad de
programas, incluyendo un importante Programa de Negocios y un Programa de Justicia Social. North
Delta tiene un exitoso programa de Arte, así como una gran variedad de clubes y equipos deportivos
competitivos. El centro se localiza en el centro de comercios y negocios de North Delta. 

La escuela posee programas de música y teatro, los cuales incluyen giras internacionales. Hay una
amplia variedad de asociaciones desde equipos de baile de hip hop hasta fotografía y cultura global.
Ofrece también varios niveles de cursos de inglés como segunda lengua (ESL).
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NORTH DELTA
SECONDARY SCHOOL

26.375 euros

Variedad de matemáticas
Variedad de ciencias
Animación digital - Diseño Gráfico - Producción de vídeo
Criminología - Derecho - Geografía - Psicología
Marketing - Emprendimiento - Finanzas
Contabilidad - Economía 
Moda 
Metalistería - Carpintería
Medios de comunicación / Ingeniería
Inglés - Francés
Arte - Dibujo y pintura - Guitarra - Teatro, etc.

Baloncesto
Fútbol
Voleibol
Cross Country
Hockey
Club de ajedrez
Club de coro o danza

Deportes acuáticos
Lucha
Esquí
Bádminton
Club de anime
Periódico 
Voluntariado

North Delta

https://nd.deltasd.bc.ca/


Rugby
Esquí
Club de anime
Club de danza - música
Club de juegos
Club de coro
Voluntariado, etc.

800  estudiantes
7 A 12TH

Comienzo: Principios de septiembre
Finalización: Finales de junio

http://sa.deltasd.bc.ca

En cuanto a las diferentes materias que podrán
cursar los estudiantes destacan: 

Por otro lado, ofrece una gran variedad de
actividades extracurriculares deportivas, como
por ejemplo: 

Fútbol
Cross Country
Voleibol
Baloncesto
Hockey
Béisbol
Bádminton

Sands Secondary School se localiza en una zona residencial moderna a una corta distancia del
Centro Recreativo Sungod de North Delta. Sands es una escuela dinámica con un liderazgo estudiantil
sólido y maestros innovadores. El lema de la escuela es “Crear nuestro futuro hoy”. 

Siendo una escuela pequeña, Sands puede ofrecer atención personal a sus estudiantes en un
ambiente amigable dentro del campus. Impulsa el desarrollo del estudiante y su participación en
clase, así como en las actividades extracurriculares. Los estudiantes de Sands tienen un desempeño
más alto que el promedio de la provincia en Historia y Física.
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SANDS SECONDARY
SCHOOL

26.375 euros

Variedad de matemáticas
Variedad de ciencias
Electrónica - Animación digital - Diseño Gráfico
Criminología - Derecho - Geografía - Psicología
Marketing - Contabilidad - Economía - Emprendimiento
Moda - Fabricación de joyas - Carpintería - Cerámica
Cine y televisión - Fotografía - Producción de teatro
Medios de comunicación
Francés
Arte - Dibujo y pintura 
Banda - Guitarra - Teatro, etc.

North Delta

http://sa.deltasd.bc.ca/


Natación
Tenis
Voleibol
Cross Country
Club de ski
Club de anime
Club de moda, etc.

1.300 
estudiantes

Comienzo: Principios de septiembre
Finalización: Finales de junio

https://se.deltasd.bc.ca/

En cuanto a las diferentes materias que podrán
cursar los estudiantes destacan: 

Por otro lado, Seaquam Secondary School también
ofrece una gran variedad de actividades
extracurriculares deportivas, como por ejemplo: 

Seaquam Secondary School es la sede del Programa de Bachillerato Internacional y mantiene una
gran tradición de excelencia académica. Sus estudiantes graduados comúnmente obtienen
prestigiosas becas y financiamiento en las universidades en todo Canadá y Estados Unidos. Al mismo
tiempo, Seaquam tiene excelente deportes, artes y programas de tecnología. 

Seaquam se encuentra en una comunidad agradable y de alto nivel de North Delta, llamada Sunshine
Hills, y ofrece muchas actividades al aire libre para los estudiantes visitantes. De 1.300 estudiantes, 75
son internacionales. 
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SEAQUAM SECONDARY
SCHOOL

26.375 euros

North Delta

Golf
Softball
Baloncesto
Hockey
Frisbee
Bádminton
Fútbol

Variedad de matemáticas
Variedad de ciencias
Electrónica - Animación digital - Diseño Gráfico
Criminología - Derecho - Geografía - Psicología
Marketing - Contabilidad - Economía - Emprendimiento
Moda - Cocina - Carpintería - Creación de joyas
Cine y televisión - Fotografía - Producción de teatro
Medios de comunicación 
Francés - Japonés - Español
Arte - Dibujo y pintura 

https://se.deltasd.bc.ca/


Voleibol
Natación
Bádminton
Cross Country
Club de ski
Club de ajedrez
Club de teatro
Club de debate

SOUTH DELTA
SECONDARY SCHOOL

Por otro lado, South Delta S. S. también ofrece una
gran variedad de actividades extracurriculares
deportivas, como por ejemplo: 

Academia de interpretación 

Efectos visuales en cine (VFX)
Fúbtol
Baloncesto
Golf
Hockey
Rugby

  y producción cinematográfica

1.400 
estudiantes 

En cuanto a las diferentes materias que podrán
cursar los estudiantes destacan: 

https://sd.deltasd.bc.ca/

South Delta Secondary School, ubicada en la comunidad de Tsawwassen, ofrece una gran variedad
de cursos académicos, optativas, deportes y programas de arte. Es la sede de muchos equipos
campeones de preparatoria en la provincia con clubes sobresalientes y cuenta con un gran récord de
nivel académico. Se encuentra cerca de playas, campos de golf y parques.

El centro tiene los mejores resultados del distrito en exámenes de Inglés e Historia. Destaca el nuevo
departamento de ciencias con modernas instalaciones de laboratorio. Es de nuestras escuelas más
grandes, pero el ambiente es muy cálido y cercano. De 1.400 estudiantes, 140 son internacionales. 
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26.375 euros

Comienzo: Principios de septiembre
Finalización: Finales de junio Tsawwassen

Variedad de matemáticas
Variedad de ciencias
Tecnología automotriz - Animación digital - Arte digital
Geografía - Geología - Ciencias ambientales
Contabilidad - Economía - Emprendimiento
Moda - Carpintería 
Cine y televisión - Fotografía - Producción de teatro
Teatro musical - Artes escénicas
Francés - Inglés - Español
Arte - Dibujo y pintura 
Banda - Banda jazz - Guitarra - Coro - Escritura creativa

https://sd.deltasd.bc.ca/


W E L C O M E  L A N G U A G E S
Avenida Menéndez Pelayo, 67 - Madrid (28009)

TLF: 910 327 996 / 650 466 599

www.welcomelanguages.com

info@welcomelanguages.com

https://welcomelanguages.com/

